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PROPUESTA DE
VALOR
Cross es una firma de servicios Contables,
Remuneraciones y Cumplimiento Tributario con más
de 20 años de trayectoria.
Nuestro equipo profesional está conformado por más
de 20 colaboradores altamente capacitados en las
áreas que son de nuestra especialidad, como es la
normativa tributaria vigente, además se destaca por
su seriedad, profesionalismo y clara orientación al
cliente.
Lo invitamos a conocer nuestra experiencia de
servicios, donde lograr una sólida relación de
confianza con nuestros clientes a largo plazo es lo
que pretendemos día a día.
El valor agregado que entregamos se puede constatar,
a través de los siguientes beneficios:
Garantía de objetividad y transparencia en el
trabajo realizado.
Agilidad y oportunidad en el manejo de los
procesos contables y tributarios.
Reducción en los tiempos de procesamiento.
Ahorro de costos.
Acceso a nuevas tecnologías.
Flexibilidad, respecto a
específicas a cada cliente.

entregar

soluciones

SERVICIOS CONTABLES
El servicio consiste en registrar los hechos económicos, conforme lo
exigen las normas legales pertinentes, a través de nuestro software
contable. Asimismo, de acuerdo a los requerimientos y necesidades del
Cliente, disponemos de un sistema contable remoto con acceso vía Web,
que estará permanentemente a disposición del Cliente, a fin de digitar
facturas, generar y obtener distintos tipos de informes.
El Servicio de Contabilidad considera:

CONTABILIDAD
Confección y Declaración Mensual de Impuestos del contribuyente.
Confeccionar anualmente el Balance General del contribuyente.
Confeccionar las Declaraciones Juradas Anuales y dar cumplimiento
con toda la entrega de información accesoria que solicita el SII a cada
contribuyente.
Impresión mensual y anual de todos los libros obligatorios exigidos
por las normas pertinentes.
Cuando la actividad del contribuyente lo justifica, se realiza
anualmente una Proyección del Resultado Tributario, para ser
entregado con anterioridad al término del año comercial. Esto permite
al Cliente tomar nota de las cifras comprometidas en la próxima
Operación Renta Anual.

SERVICIOS DE CONTABILIDAD
ACCESORIOS
Estos servicios son acordados y definidos previamente con el Cliente,
estableciendo plazos generales de cumplimiento, entre los cuales
podemos mencionar:
Confección de Balances en fechas de cierre distintos al 31 de
diciembre, y con la periodicidad que el Cliente defina: mensuales,
trimestrales, etc.
Confección de un Estado de Resultados Mensual o con otro período
predefinido.
Confección del Presupuesto Anual para el año siguiente, el que en
general es emitido antes del 30 de noviembre del año en curso.
Informe Comparativo Real / Presupuesto emitido en forma mensual.

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
Contamos con un departamento especializado, el cual le permite a
nuestros clientes cumplir con sus obligaciones tributarias mensuales y
anuales, además de responder las consultas tributarias de acuerdo al
requerimiento de cada uno. Este servicio incluye los siguientes procesos:

DIAGNÓSTICO TRIBUTARIO
El servicio que ofrecemos de Diagnóstico Tributario, comprende verificar
que los distintos impuestos que afectan a los contribuyentes, hayan sido
reconocidos y enterados en arcas fiscales, sin errores u omisiones que
puedan afectar, sobre la base de contingencias, el patrimonio de la
empresa.

DECLARACIÓN TRIBUTARIA ANUAL
Consiste en la preparación y confección de las Declaraciones de Rentas
para las Empresas, Socios, Empresarios Individuales, Personas naturales,
y/o cualquier entidad que deba declarar impuestos.
Junto a ello, este servicio contempla la confección de las Declaraciones
Juradas y su respectivo despacho al SII.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
En Cross podemos ayudar a decidir su estructura social, con el fin de
optimizar la aplicación de este impuesto, de acuerdo a las actividades
propias de su negocio, como son la Exportación, Construcción, Servicios
Comerciales, entre otras.

PROYECCIÓN TRIBUTARIA
Este servicio permitirá proporcionar los datos relativos a los costos por
impuestos que deberá asumir en abril de cada año o devolución de
impuestos a la renta, según corresponda, siempre dentro del marco legal,
de acuerdo a la situación tributaria del contribuyente.

CONSULTORÍAS
Corresponde a una asesoría tributaria permanente, estructurada en
reuniones periódicas de trabajo, consultas telefónicas o vía correo
electrónico, que permitan entregar las herramientas necesarias que
tiendan a definir procedimientos en temas Tributarios, Contables y
Administrativos.

SERVICIOS DE
REMUNERACIONES
Este servicio consiste en procesar mensualmente las remuneraciones de
los trabajadores, de acuerdo a los procedimientos internos del Cliente y
acogidos a las normas legales vigentes.
Para la realización del servicio, se confecciona un cronograma a partir de
la fecha definida como día de pago de las remuneraciones a los
trabajadores. Este contempla:
Recepción de datos mensuales tales como: sobre tiempos, bonos,
comisiones, licencias, aumentos, etc.
Cierre para la recepción de datos.
Proceso de confección de liquidaciones.
Generación de archivo digital para que el Cliente pague las
cotizaciones previsionales vía Internet.
Confección y despacho de la declaración jurada que el SII exige a todo
pagador en relación a las remuneraciones del personal.
Todo el proceso antes indicado se traduce en la emisión de una serie de
informes, dentro de los que se mencionan:
Liquidación de Sueldo del trabajador.
Declaración de Cotizaciones Previsionales Vía Internet.
Mantención de Control de Vacaciones del personal.
Emisión y actualización de Contratos de Trabajo.
Determinación, cálculo y emisión de Finiquitos.
Confección y despacho vía Internet de las Declaraciones Juradas
Tributarias exigidas por el SII, relacionadas con remuneraciones del
personal.

ADMINISTRACIÓN DE ROLES
PRIVADOS
Administrar el Rol Privado en forma externa, asegura la confidencialidad que
la empresa debe mantener, en relación a las remuneraciones del su plana
ejecutiva.
La existencia de bonos especiales, beneficios accesorios, convenios, etc.
hace recomendable que el Área de Remuneraciones de la empresa se apoye
en especialistas con sólidos conocimientos en materias previsionales y
tributarias.
En la actualidad asesoramos a un importante grupo de empresas, a las que
prestamos, entre otros, los siguientes servicios:

LIQUIDACIÓN MENSUAL DE
REMUNERACIONES
Confección y custodia de Contratos de Trabajo, sus modificaciones y
actualizaciones.
Mantención de una carpeta con los antecedentes de cada Ejecutivo
Confección digital de las planillas de imposiciones.
Pago vía internet de cotizaciones previsionales.
El pago correspondiente a la Liquidación Mensual de Remuneraciones de
cada ejecutivo se realiza a través de transferencia de fondos electrónica
o de acuerdo a lo que se convenga.
Confección digital del Libro de Remuneraciones y su custodia.
Confección de formulario de la liquidación de haberes mensuales y la
gestión personal de entrega a cada Ejecutivo.
Confección mensual de asiento contable con la estructura y asignación
de costo que el Cliente defina.
Determinación del Impuesto Único para cada Ejecutivo y la comunicación
al Cliente para que se incorpore en la declaración mensual de impuesto.
Reliquidaciones de rentas accesorias y determinación de impuestos
diferidos.
Emisión de Certificados de Renta, anual o cuando algún trabajador lo
requiera.
Generación anual de archivo digital con los datos solicitados por el SII.

CONTROL DE VACACIONES
Mantener un control mensual de las vacaciones devengadas y las
utilizadas por cada uno de los Ejecutivos incorporados al Rol Privado.
Controlar la oportuna emisión y recepción de la hoja de control de
vacaciones.
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CROSS PLAZA EN CIFRAS

+20 años
de experiencia en chile

478
sociedades y personas
naturales, apoyamos con
nuestros servicios en el
2021

+20
profesionales dedicados
a prestar un servicio de
excelencia

BAKER TILLY INTERNATIONAL,
GLOBALMENTE CONECTADOS
Un aspecto relevante de nuestra propuesta de valor es que somos un miembro independiente de
Baker Tilly International, una red de auditoría, outsourcing y consultoría de negocios que se
extiende a lo largo de 145 territorios, con 36,300 personas trabajando en más de 742 oficinas.
Nuestra membresía nos da un alcance global, y nos permite recibir un flujo de experiencia, ideas y
mejores prácticas que elevan nuestros estándares de calidad de servicio.
En Baker Tilly International, creemos en el poder de las grandes relaciones, grandes conversaciones
y grandes futuros. Esto representa nuestro propósito y por lo que estamos trabajando juntos.

CIFRAS RELEVANTES DE LA RED:

Dirección: 6 Norte 620, Viña del Mar

Contacto: Jessica Bustos
contacto@crossplaza.cl

Teléfono +56322158570, anexo 200

www.crossplaza.cl

